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El ParadiGma PErdido. oBjEtivos 
dE dEsarrollo dEl milEnio, nuEvas tEcnoloGÍas 

y sociEdad dEl conocimiEnto

luis t. díaz MüllEr*

suMario: i. Introducción. ii. La Carta de la ONu y los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio. iii. Nuevas tecnologías y conocimiento: la tercera transición 
tecnológica mundial (TTTM). iv. Objetivos del Milenio y crisis mundial. 
v. La crisis de 2008: el proyecto europeo y latinoamericano . vi. Desarrollo, 
países BRICS y nuevo orden mundial: la ventaja tecnológica y estratégica. 

vii. Para terminar: los escenarios del siglo XXI.

i. introducción

la humanidad, parafraseando a hemingway, ya no es una fiesta. El siglo 
XX estuvo marcado por dos guerras mundiales, el holocausto, las repar-
ticiones del mundo, los tránsitos a la democracia, la profundización de la 
revolución científico-tecnológica: de la sociedad industrial a la sociedad del 
conocimiento.

un gran desorden bajo los cielos. al término de la bipolaridad de la 
Guerra Fría se abrió el escenario para el dominio hegemónico estadouni-
dense, y el tránsito del modelo transnacional de desarrollo al paradigma 
perdido y neoliberal inaugurado con el consenso de Washington de 1991.1

 de la misma manera, se reforzó el desplazamiento de la ii a la iii re-
volución industrial: las nuevas tecnologías. El control del conocimiento se 
convirtió en una batalla desigual entre países desarrollados y subdesarrolla-
dos: los reclamos por un nuevo orden internacional (1974) se convirtieron 
en letra vana. Por si fuera poco, la “brecha tecnológica” aumentó y los paí-

*  Profesor-investigador en el instituto de investigaciones jurídicas de la unam. E-mail: 
luist@servidor .unam .mx.

1  Fundación heinrich Böll, ¿un mundo patentado? La privatización de la vida y el conocimiento, 
méxico, 2005.
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524 Luis T. Díaz MüLLer

ses subdesarrollados, que constituyen las ¾ partes de la humanidad, queda-
ron a la vera de la historia. 

El proceso de la globalización neoliberal (Willianson) amplificó el mun-
do y lo tornó en un mundo incierto, desigual, con una fuerte y densa carga 
existencial. la crisis de 2008 (las hipotecas basura, lehman-Brothers) se 
hizo global y arrastró consigo a la mayoría del mundo. 

la crisis del euro debilitó el entusiasmo por el “sueño europeo”, forjado 
por los estadistas de posguerra: schumann, monnet, adenauer, de Gaulle, 
si bien Gran Bretaña continuó en su porfiado “espléndido aislamiento”. 
churchill fue derrotado en las urnas por clement attlee en 1946. 

En este contexto, me propongo reflexionar sobre ciertos tópicos globa-
les, con especial referencia a los objetivos de desarrollo del milenio de la 
onu, y los factores que giran en torno a un mundo desconcertado.

ii. la carta dE la onu y los obJEtiVos 
dE dEsarrollo dEl MilEnio

En breve, sostengo que el conocimiento constituye el motor principal 
del desarrollo.2 si bien, ahora, la discusión sobre el desarrollo se trasladó a 
los tópicos del desarrollo humano (Pnud), desarrollo sustentable y desa-
rrollo científico.

un poco de recuerdo: la carta de la onu tiene tres objetivos principa-
les: promoción de la paz y seguridad, respeto y protección de los derechos 
humanos y la cooperación para el desarrollo (artículo 55 c de la carta). res-
pecto a estos propósitos generales, el artículo 25 señala la obligación del Es-
tado de satisfacer necesidades básicas como vivienda, vestuario, educación 
y protección de la familia. En mis escritos sostengo que en el artículo 25 se 
encuentra la raíz incipiente del derecho al desarrollo:3 el fin de la pobreza. 

desarrollo y no crecimiento. mi idea es global: los objetivos del mile-
nio tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo y la democracia de las 
naciones: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñan-
za primaria universal; 3) promover la igualdad de los géneros  y la autono-
mía de la mujer; 4) reducir la mortalidad infantil; 5) combatir el vih/sida; 
6) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 7) fomentar una asocia-
ción mundial de desarrollo. En relación con la carta de la tierra. 

2  innerarity, daniel, La democracia del conocimiento . Por una sociedad inteligente, Barcelona, 
2011; la idea proviene de herbert simon, premio nobel de Economía. 

3  díaz müller, luis t., América Latina . Relaciones internacionales y derechos humanos, méxico, 
FcE, 1991. 
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525EL PARADIGMA PERDIDO

1. Objetivos de Desarrollo del Milenio

1) Pobreza
2) Educación
3) derechos de la mujer
4) medio ambiente
5) desarrollo 

2. Naciones unidas 

Pobreza: Pnud
Educación: unesco
mujer: subsecretaría General de la mujer
desarrollo: organismos regionales (cEPal), Ecosoc, planes 
 específicos 

Por lo tanto, existe una relación relativa y autónoma entre naciones uni-
das y los objetivos del milenio.4 con un factor positivo importante: pueden 
observarse criterios comunes de continuidad en el quehacer de la onu y 
los objetivos del milenio: el desarrollo y la pobreza. Especialmente si anali-
zamos el trabajo de los organismos especializados de la onu (unicef, oit, 
oms). con las propuestas post-2015 se acentúa el Know-how para alcanzar 
estos objetivos.

iii. nuEVas tEcnologías y conociMiEnto: la tErcEra 
transición tEcnológica Mundial (tttM)

un nuevo orden mundial requiere del principio de estabilidad y legitimidad, 
tal como lo planteara el príncipe de metternich y la santa alianza de 1815.

El impacto de las nuevas tecnologías, como la robótica, la ingeniería ge-
nética, la biotecnología, las comunicaciones, constituyen un proyecto cien-
tífico-ideológico que altera y alterará la distribución e igualdad del poder 
mundial: transiciones, crisis, incertidumbres y paradojas.5 las batallas por 

4  naciones unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio . Avances de la sostenibilidad ambiental del 
desarrollo en América Latina y el Caribe, santiago de chile, 2010. 

5  Bruce, colin, The Einstein Paradox, Washington, Perseus Books, 1997. 

cinco factores 
principales

desarrollo 
humano
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la innovación, el cambio tecnológico, las nuevas formas de la empresa, la 
propiedad intelectual, el poder de las ideas.

Pero hay que detenerse en dos cuestiones estratégicas: el aprendizaje y la 
creatividad. Por ello, siempre pienso que los juegos, como el ajedrez, deberían 
introducirse en los cursos formativos. tan importante como la dieta diaria, 
el deporte, los periódicos.

En el tránsito hacia esta tercera revolución industrial o sociedad del co-
nocimiento y las nuevas tecnologías, debe pensarse en la actualización del 
conocimiento: la ventaja competitiva de las naciones (m. Porter). retomo 
esta idea a propósito de los Brics.  

iv. obJEtiVos dEl MilEnio y crisis Mundial

los objetivos del milenio constituyen un referente mundial no cum-
plido. con todo, hay avances interesantes: en algunos países se habla de 
instaurar la educación primaria universal y la cobertura universal de salud. 
con dos obstáculos: la preparación profesional y las partidas presupuestales. 

se trata de organizar la incertidumbre y administrar positivamente la 
crisis. se habla de una crisis global,6 que impacta de manera distinta a cada 
nación. ahí tenemos los escritos de saskia sassen, Eric hobsbawm, neill 
Ferguson, jeremy rifkin y otros. con el proceso de la globalización neolibe-
ral, puedo decir que caminamos a contracorriente de las salidas a las crisis. 
no puede pensarse en un Estado abstencionista en momentos de altos índi-
ces de desempleo: Grecia, España, Portugal.  

todavía más: la alemania de la ingeniera maerkel constituye una ex-
cepción. no se puede recetar austeridad, baja de salarios y más paciencia, 
cuando los jóvenes se hartaron de buscar trabajo o emigran donde sea. la 
propia calidad profesional y de la educación hace que muchos migrantes 
tengan que retornar al país de origen.7 como ocurrió al producirse la reu-
nificación de las alemanias (1989), en que se presentaron muchas desven-
tajas competitivas entre los ingenieros de una y otra parte de la Puerta de 
Brandeburgo. 

la crisis de 2008 constituye una ruptura, porque obliga a repensar el 
sistema financiero internacional: una crisis de los sectores medios y bajos, 
una crisis de las hipotecas baratas. da la impresión de que los Estados uni-

6  varoufaxis, yanis, El minotauro global . Estados unidos, Europa y el futuro de la economía mun-
dial, madrid, capitan swing libros, 2012. 

7  valdés, luz maría, Derechos de los mexicanos: introducción al derecho demográfico, méxico, 
unam, instituto de investigaciones jurídicas, 2009. 
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dos liquidan el proyecto europeo: unitario, regional, integracionista, el sue-
ño de la mitteleuropa. 

v. la crisis dE 2008:  El ProyEcto EuroPEo 
y latinoaMEricano

“la quiebrocracia tiene tanto de circunstancia Europea como de ‘in-
vento americano‘. la diferencia entre la experiencia de los dos continentes 
es que, al menos, en américa no tuvieron que lidiar con los enormes errores 
de diseño de la eurozona”:8 recortes en el sector público, en un momento de 
deuda-deflación, recortes fiscales, desempleo, austeridad. Lo que estuvo en 
juego en las elecciones alemanas que dieron un triunfo relativo a la candi-
datura maerkel: una Europa alemana (v: Beck). 

En otras palabras: Europa se está desintegrando sencillamente porque 
su arquitectura no era lo bastante sólida para soportar los estertores del mi-
notauro global.9 a esta situación de la eurozona deben agregarse los bancos 
quebrados (Grecia, irlanda), el independentismo de cataluña, el papel de 
Alemania y su interés en abandonar la eurozona, el papel deficiente del 
Banco central Europeo. El euroescepticismo, plantea tony judt, se dirige a 
responder tres preguntas:

 — ¿cuáles son las perspectivas de la unión Europea?
 — El hecho de que todo no sea color de rosa, ¿a qué se debe?
 — ¿En qué medida importa, en todo caso, que Europa esté o no unida?10

realizar un estudio comparado entre Europa y américa latina de la 
crisis de 2008 excede con mucho a este trabajo. Esta circunstancia no impi-
de mencionar los factores centrales en ambas regiones, sin dejar de recono-
cer el papel estelar de los Estados unidos.

desde la pertenencia de Brasil al grupo de los Brics, puede decirse 
que este país pasó a constituirse en un actor referencial y líder de la región, 
como lo observo más adelante: las ventajas estratégicas. 

de tal suerte que el regionalismo retomó un rol importante en el con-
texto de la globalización. más allá de los procesos de integración de décadas 
pasadas (alalc, Grupo andino, mercosur), hoy en día observamos el in-
tento de construir bloques de cooperación regional, que venían proyectán-
dose desde el sistema Económico latinoamericano (sela, Panamá, 1975).

8  varoufaxis, yanis, op . cit ., p. 307. 
9  Idem. 
10  judt, tony, ¿una gran ilusión? un ensayo sobre Europa, madrid, taurus, 2013. 
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Lo último en esta materia está constituido por la alianza del Pacífico: 
colombia, chile, méxico y Perú (2012). una alianza para el desarrollo que 
podría relacionarse con el propósito-7 de los objetivos de desarrollo del 
milenio: una alianza global para el desarrollo. un tema principal para el 
derecho del desarrollo.

El regionalismo11 asume diversos tipos de acuerdo en sus distintos gra-
dos relativos: nacionalismo-regionalismo y centro-periferia: 

                                              

                    Europe north                     america

rEGionalism                     1            2                         nationalism

             south america        3            4     south asia                   

             southeast asia                              africa 

                     southern 

la importancia del regionalismo puede plantearse a dos niveles. En pri-
mer lugar, como bloque unitario de defensa e inserción en el sistema global. 
En segundo término, como búsqueda de un nuevo enfoque de desarrollo 
humano y tecnológico, para competir en mejores condiciones en la econo-
mía global, descontando un nacionalismo atrasado y obsoleto. El propio 
caso de los Brics lo demuestra. asistimos a un nuevo esquema de distribu-
ción global y regional del poder. 

Vi. dEsarrollo, PaísEs brics y nuEVo ordEn Mundial: 
la VEntaJa tEcnológica y Estratégica

El Informe sobre Desarrollo Humano de 2002, como afirma Rosa 
riquelme,12 constata que el ingreso del 1 por 100 más rico de la población 

11  schultz, Fredrik et al ., Regionalization in a Globalizing World, nueva york, zed Books, 
2001. 

12  riquelme cortado, rosa, Derecho internacional . Entre un orden global y fragmentado, madrid, 
Fundación josé ortega y Gasset, 2005. 

corE

PEriPhEry
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mundial equivale al 57 por ciento más pobre. un orden global desigual y 
fragmentado. 

La estratificación internacional se viene dando jerárquicamente en tor-
no a las grandes potencias, a la recuperación fulminante de japón, los países 
emergentes y el resto del mundo subdesarrollado: con sociedad de consumo 
y militarización de la economía (drones). Lo decíamos: la ventaja científico-
tecnológica viene dada por el poder tecnológico amplio (Pta). Es decir, 
existe un conjunto de variables que permiten acceder al recurso estratégico: 
el poder intelectual y tecnológico: innovación, creatividad y competitividad.

Esto proviene de la propia creación de centros tecnológicos: silicon 
valley, Bangalore, são Paulo, johannesburgo, shanghai, que dinamizan y 
derraman el “poder tecnológico” a otras partes del país. llama la atención 
que en Estados unidos la ciudad de detroit se haya venido abajo: en que 
esta urbe, automotriz por excelencia, sea tan solo dinamizada por la fuerte 
colonia hispana que tradicionalmente ha trabajado en la ciudad del auto-
móvil. 

En este marco, las economías emergentes o Brics (concepto de Gold-
man sachs) tienen, al decir del profesor mario ojeda Gómez, ciertas carac-
terísticas comunes: extensión de su territorio, magnitud de su población, ta-
maño de su economía, la capacidad estructural para convertirse en futuras 
potencias económicas.13 

El factor relevante que quiero introducir lo denomino ventaja estratégica 
tecnológica (VET); es decir, la concurrencia de factores y fortalezas de un país 
para competir positivamente en el proceso de la globalización. Esto nos lle-
va a tratar de profundizar en la noción de ventaja estratégica tecnológica: 
las fronteras de la competencia y del estado del arte.

desde que michael Porter escribiera el clásico La ventaja competitiva de las 
naciones, se plantea esta cuestión de las “virtudes” nacionales para crecer y 
desarrollarse. En principio, observamos los libros de herbert simon y Peter 
drucker: el conocimiento como motor del desarrollo. Es más, siguiendo la 
huella de Karl manheim, robert merton, y su noción de “comunidades 
científicas”, en que Ben-David, Solla Price, Lemaine y Lecuger empezaron 
con las indagaciones sobre los aspectos sociales de la ciencia, ad infinitum: la 
empresa del siglo XXi.

El conocimiento es poder. En este breve trabajo, y en este apartado, 
solo quiero ir más allá de la frontera y discutir someramente: “Why nations 

13  ojeda Gómez, mario, “méxico y el conjunto de países llamados Bric (Brasil, rusia, 
india y china)”, en yunuen ortega, reynaldo y vega, Gustavo, Poder y política en los estudios 
internacionales, El colegio de méxico, 2011. 
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fail?”, que acemoglu y robinson estudian a propósito de la comparación 
entre nogales (arizona) y nogales (sonora), señalando la riqueza de unos y 
la pobreza de otros:14 las claves del desarrollo.

Esto nos lleva al tránsito del desarrollo local al desarrollo global, sujeto 
de múltiples intermediaciones y contradicciones: la educación como base 
del desarrollo, que jorge ahumada escribiera hace años desde la cEPal. 
A fin de cuentas, el propósito final del desarrollo es la desaparición de la 
pobreza (yunus, la visión neoliberal de a. sen: el desarrollo como libertad), 
lo que conduce a una reorganización profunda del sistema mundial en su 
conjunto, con una fuerte concentración del ingreso.

un orden mundial más allá de la globalización. saskia sassen plantea 
un conjunto de ideas centrales relativas a la globalización: interdependen-
cia, desnacionalización de lo nacional (que ya habían adelantado los con-
glomerados transnacionales), la formación de instituciones exclusivamente 
globales, los centros financieros internacionales: la economía global corpo-
rativa es la forma dominante de la globalización.15

Entonces: 

Mundo multipolar: 
modelo simple de estratificación global16

14  acemoglu, daron y robinson, james a, Why nations fail?, nueva york, crown Busi-
ness, 2012, pp. 7 y ss. 

15  sassen, saskia, una sociología de la globalización, Buenos aires, Katz Editores, 2007. 
16  obviamente, K. F. organski es el pionero de este tipo de modelos, y el aporte de la 

Fundación Bariloche. 

Estados unidos

rusia china
japón

Brics (Brasil, rusia, india, 
china, sudáfrica)

mundo 
subdesarrollado
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Para terminar: las discusiones académicas actuales se centran en las no-
ciones de desarrollo humano y sustentable, cambio climático, crecimiento y 
desarrollo, la crisis global, la paz y la guerra: siria. 

Falta construir una ética humana y solidaria: la puesta en cuestión de la 
idolatría del mercado. la desvalorización del mundo trae consigo el triunfo 
del dinero sobre los valores humanos: el deterioro de la sabiduría, el respeto, 
los derechos humanos, el acceso a la ciencia y tecnología. 

un viejo mundo que termina, y uno nuevo que no sabe cómo nacer: 
las crisis recurrentes, las emergencias de la historia. japón viene de vuelta.  

vii. Para tErMinar: los EscEnarios 
dEl siglo xxi

sin entrar en el terreno de la prospectiva, tenemos que después de la se-
gunda Guerra mundial, el mundo ha transitado de la Guerra Fría a la globa-
lización neoliberal y, ahora, en esta fase de las relaciones mundiales: la glo-
balización neoliberal en declive. ¿Qué escenario mundial vendrá después? 

1) Existen ciertas constantes, como la presencia de los conglomerados 
transnacionales, que dieron origen al modelo transnacional de desa-
rrollo: la coca-cola en la plaza Karl marx de moscú, la creación de la 
comisión trilateral: nixon, Kissinger, nelson rockefeller. 

2) una segunda constante o patrón común consiste en el reforzamiento, 
protección y vigencia de los derechos humanos: interdependencia, ca-
rácter permanente, imprescriptibilidad, que provinieron de los princi-
pios de nüremberg de 1946-1947. 

3) una tercera constante proviene del aumento de las corrientes migra-
torias, tanto en la frontera méxico-Estados unidos como en Europa, a 
causa de la crisis (desempleo) de 2008 en adelante. 

4) El cambio climático como factor de deterioro de las condiciones de la 
vida de los habitantes del planeta: inundaciones y desastres. 

5) la construcción de un mundo de bloques regionales aunada a una re-
composición fundamental del mundo: el siglo de china, la emergencia 
de los países Brics, la sociedad del conocimiento.

6) la reaparición de japón como potencia mundial, en posesión del 13% 
del crédito mundial. 

7) américa latina, que vive momentos positivos, con Brasil como poten-
cia Brics, y gran fuerza en los sectores energéticos.
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8) un refuerzo a la integración subregional-cooperación horizontal con 
la creación de la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile, México y Perú. 

9) la ventaja estratégica tecnológica mundial (vEtm) como factor clave 
en los proyectos de competitividad, crecimiento y desarrollo. En este 
tema, es interesante estudiar la relación entre desarrollo y democracia.

10) la creación de centros tecnológicos como avanzadas del desarrollo: 
Bangalore, silicon valley, são Paulo, shanghai, san Petersburgo, como 
aceleradores expansivos de difusión tecnológica: se plantea un nuevo 
concepto de empresa.

11) El Estado-nación como sujeto de contradicciones. un ir y venir de 
los flujos y corrientes propios de la globalización. El sector financiero 
como caballo de troya de la crisis actual. 

los escenarios que se dibujan (2060) resultan aparentemente simples: 
retorno al keynesiasmo, al regulacionismo, al Estado social. sin embargo, 
vivimos circunstancias distintas: el tránsito de la sociedad industrial a la so-
ciedad del conocimiento: en los umbrales de una nueva civilización.

El consumo de masas, la aparición de nuevos sujetos tecnológicos, la 
desigualdad y la pobreza, obligan a pensar en una globalización solidaria y 
alternativa.

Escenarios

1) la recomposición mundial. si seleccionamos 1945 como año 0, po-
demos observar: el modelo de Guerra Fría hasta 1989, el modelo o 
interregno de hegemonía estadounidense, y el paradigma de la globa-
lización neoliberal hasta estos días. 
El paradigma de la globalización neoliberal trajo consigo la crisis de 
2008 o crisis de Wall stheet de las hipotecas-basura. Este paradigma 
permitió la difusión global del desempleo, la crisis de los bloques re-
gionales, la interpenetración negativa del Estado-nación, el deterioro 
de la soberanía, la pobreza. 

2) Globalización neoliberal con Estado de bienestar. Parece contradic-
torio porque el neoliberalismo implica privatizaciones, desregulación, 
disminución del tamaño del Estado, reducción del gasto público. El 
ejemplo clásico en esta materia fueron las administraciones de F. d. 
roosevelt, que permitieron una cierta ruptura del laissez-faire, inter-
vencionismo estatal, y política del buen vecino. los economistas j. m. 
Keynes y Karl Polanyi tuvieron un papel importante en esta época de 
la crisis mundial que venía desde 1929. 
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3) Globalización con nuevo modelo de desarrollo. En este caso futuro o 
hipotético, se entiende que la globalización, en todas sus dimensiones, 
se torna solidaria, humana, en que se produce un cambio fundamen-
tal del sector financiero mundial, que parece ser el vector que aparece 
como más perjudicial para el conjunto de la humanidad. Esta situa-
ción global implica un modelo alternativo de desarrollo y un escena-
rio de mayor participación de la sociedad civil internacional: la bús-
queda de una justicia global.
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